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Canto: 

Bendito, Bendito Sea Dios 
 

 
 
Bendito, bendito, bendito sea Dios 
Los ángeles cantan y alaban a Dios 
Los ángeles cantan y alaban a Dios 
 
Yo creo Jesús mío  
que estás en el altar 
Oculto en la hostia te vengo a adorar 
Oculto en la hostia te vengo a adorar 
 
Espero Jesús mío  
que en tu suma bondad 
Poder recibirte con fe y caridad 
Poder recibirte con fe y caridad 
 
 

 
Por el amor al hombre moriste  
en una cruz, 
Y al cáliz bajaste por nuestra salud 
Y al cáliz bajaste por nuestra salud 
 
Jesús, rey del cielo 
 que está en el altar, 
Su cuerpo, su sangre  
nos da sin cesar 
Su cuerpo, su sangre  
nos da sin cesar 

 
Entre sus ovejas está el Buen Pastor, 
en vela continua lo tiene el amor 
en vela continua lo tiene el amor 

 
Lector: En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amen. 
 
Todos: CREEMOS  EN TI SEÑOR...PERO AUMENTA NUESTRA FE. 
 
Lector: En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. 
Todos: El corazón amoroso de Jesús sacramentado. 
 
Lector:  

Padre Nuestro,  Ave María  y gloria al Padre 
 

Lector: 
Los fundamentos en el Nuevo Testamento 

 
Desde el comienzo de su historia la Iglesia, fiel al mandato del Señor «Haced esto 
en conmemoración mía» (Lc 22, 19; 1Cor 11, 24), ha celebrado la Eucaristía 
definiéndola con dos títulos fundamentales: «cena del Señor» (1Cor 11, 20) y 
«fracción del pan» (Hch 2, 42). Estos dos títulos enlazan el misterio eucarístico 
con el acontecimiento histórico de la última cena vivida por Jesús con sus 
discípulos, y las reuniones celebrativas de la Iglesia apostólica. 

 
Todos: Señor Jesús que pensemos como la Madre Teresa de Calcuta: “La cosa 
más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que Dios nos dice a nosotros. 
Jesús está siempre ahí, esperándonos. En el silencio nosotros escuchamos su voz”. 
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Lector: La «cena del Señor» 
 
La «cena del Señor» evidencia cómo la acción eucarística haya sido entendida 
desde el principio como el gesto de revivir el misterio de la Pascua del Kyrios, 
recordando cuanto dijo e hizo en la noche en que fue traicionado. 
 
Todos:  
 

 No soy digno, señor, de estar contigo. 

 Nos soy digno de que me llames por mi nombre 

 No soy digno de que me permitas estar cerca de ti en estos momentos tan 
intensos de tu vida. 

 No soy digno, Señor, Tendría que descalzarme. Pero tu Palabra puede 
limpiarme. 

 Hace apenas unas horas me lavaste los pies, límpiame ahora el alma con 
tu palabra. 
 

Lector: En la última cena Jesús se ofrece en los gestos del pan y del vino, con 
una acción profética que anticipa el misterio pascual de muerte y de vida: el pan 
partido equivale a su cuerpo entregado, el vino distribuido a su sangre derramada. 
El don se cumple en la forma de un banquete: «tomad y comed... tomad y bebed 
todos...», y se entrega como acontecimiento de comunión y de perdón. Así la 
última cena aparece como la exégesis de toda la existencia de Jesús antes y 
después de los acontecimientos pascuales; una existencia que se despliega como 
un misterio de muerte y de vida para que los creyentes puedan obtener en Él una 
vida de resucitados. 
 
Todos: Concédenos que te adoremos en ese admirable sacramento y danos tu 
gracia y el remedio de nuestras necesidades y haz que nosotros bebamos ese 
vino que alegra el corazón del hombre para la remisión de nuestros pecados para 
la vida eterna y el remedio de nuestras necesidades. 

 
Lector La última cena de Jesús se sitúa en el cuadro de las comidas del Maestro 
con los pecadores durante su vida, y en las comidas tenidas con sus discípulos 
después de su resurrección. Sentándose a la mesa con los pecadores, Jesús 
había proclamado que con él se realizaba ya el perdón universal anunciado por 
los profetas para los tiempos mesiánicos, y había manifestado que todos están 
llamados a participar en el banquete escatológico de la salvación (Is 25, 6). 

 
Todos: Dígnate ser el viatico celestial de nuestras almas en la peregrinación de 
este mundo y por su divina eficiencia logremos la felicidad eterna y el remedio de 
nuestras necesidades. 
 
Lector: En cuanto a las comidas del Señor resucitado con los once, más que 
convencer a los discípulos de la realidad de la resurrección ellos aseguran que el 
Kyrios sigue haciéndose presente entre los suyos mediante el signo pascual de  
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la comida. Esto resulta particularmente evidente en la forma dada al episodio de 
los discípulos de Emaús, testimonio notable de la fe eucarística de la comunidad 
apostólica. Allí, el Resucitado se manifiesta y es reconocido presente en la 
acogida de su palabra y en el gesto de partir el pan con él. 
 
Todos: Concédenos que siempre que nos acerquemos al banquete adoremos en 
ese admirable sacramento con las profunda humildad y lo mejor preparados con 
una sincera confesión y voluntaria penitencia para que alcancemos la eterna 
felicidad y el remedio de nuestras necesidades. 

 
 Lector: Si para Jesús celebrar su Pascua significó pasar de la muerte a la vida 
«habiendo amado  a los suyos... hasta el extremo» (Jn 13, 1), también para sus 
discípulos el memorial eucarístico es un acto que hace pasar incesantemente de 
la muerte a la vida, proclamando la presencia del Resucitado en su Iglesia. 
 

Todos: 
 Adoración a la Santísima Eucaristía 

 
A ti, Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, presente aquí en la Santa 
Eucaristía, humildemente arrodillado, te adoro, unido espiritualmente 
a los fieles de la tierra y a los Santos del cielo; y, agradecido en mi interior por tantos 
beneficios, a Ti, Jesús, infinitamente perfecto e infinitamente amable, te amo de todo 
corazón. Concédeme la gracia de que de ningún modo te ofenda, y que, recreado 
con tu presencia eucarística aquí en la tierra, por la intercesión de María, merezca 
llegar a tu eterna y bienaventurada presencia en los cielos. Amén 

 

Canto: 
“UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL” 

 

Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
se convierten ahora en pan y vino de amor 
en el cuerpo y la sangre del señor. 
 
Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador, 
un molino, la vida nos tritura con dolor, 
Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
 
 

 

Como granos que han hecho  
el mismo pan 
como gotas que tejen un cantar, 
como gotas de agua  
que se funden en el mar 
los cristianos un cuerpo formarán. 
 
En la mesa de Dios se sentarán, 
como hijos, su pan comulgarán, 
una misma esperanza  
caminando, cantarán, 
en la vida como hermanos  
se amarán. 



5 

EL 52º CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL DE BUDAPEST,  (Hungría)                                                        
QUE SE CELEBRARÁ DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

 
Lector: La «fracción del pan» 

 
 
Esta expresión recupera una realidad ya presente en ambiente judío, y se refiere 
a la comunión que se realiza cada vez que los cristianos se reúnen para partir el 
único pan y comer en la única mesa convirtiéndose en un solo cuerpo, el de Cristo 
Jesús. 
 
En los Hechos de los Apóstoles la fracción del pan se inserta en un significativo 
marco eclesial. Cuantos llegaban a la fe «partían el pan en las casas y tomaban 
el alimento con alegría y sencillez de corazón» (Hch 2, 46) y «perseveraban en 
la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las 
oraciones» (Hch 2, 42). 

 
A esta fracción del pan en recuerdo de la nueva Pascua se unían la escucha de 
la Palabra de Dios ilustrada por los responsables de la comunidad, una comida 
fraterna (agápê) compartiendo los bienes, y las oraciones en común elevadas al 
Padre de Jesucristo, el Mesías de los tiempos esperados. Con la acción de 
gracias sobre los dones de la mesa, la comunidad experimenta la presencia del 
Señor Resucitado en continuidad con la experiencia de los apóstoles y de los 
discípulos de Emaús, y celebra el acontecimiento salvífico realizado de una vez 
para siempre en la muerte y resurrección del Salvador. Una convicción análoga 
se halla también en el relato de la fracción del pan realizada por Pablo en Tróade 
durante su último viaje misionero (Hch 20, 7-8. 11). 
 
Todos: Por su amor a nosotros, Dios nos revela su verdad en formas que 
podamos comprender mediante el don de la fe y la gracia del Espíritu Santo que 

habita en nosotros.  
 
El testimonio de Pablo 
 

Desde los años cincuenta san Pablo había transmitido a la comunidad de Corinto 
cuanto había recibido en la época de su conversión y de sus primeros contactos 
con las comunidades de Antioquía y Jerusalén. En la primera Carta a los Corintios 
(11, 17-34), el apóstol da por descontado que la comunidad se reúna en asamblea 
eucarística para celebrar la cena del Señor. Lo que le preocupa es llamar la 
atención de sus interlocutores sobre el contenido de la Eucaristía y sobre cómo 
debe ser creída, celebrada y vivida. En Corinto la celebración eucarística era 
precedida por una comida en común que debía manifestar la comunión fraterna. 
Ello correspondía a las circunstancias históricas en las que Jesús había celebrado 
la última cena y había nacido la acción eucarística. Así, la reunión eucarística 
estaba ligada a la fraternidad y a la solidaridad. 

Pero esta reunión, en lugar de expresar comunión y solidaridad hacia los más 
pobres, se había convertido en ocasión para dividir los ánimos y evidenciar las 
desigualdades. Esto, dice Pablo, ya no es «comer y ver la cena del Señor» porque  
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ya no manifiesta el verdadero sentido de la cena de Jesús con los suyos. Si no 
se respeta la fraternidad, no se puede reconocer en lo que se celebra lo que el  
 
Señor dijo que se hiciera en memoria suya, y se desprecia el significado profundo 
de la Eucaristía. 

 
Es por esto por lo que Pablo repite lo que también él ha recibido, o sea el relato 
de la última cena. Si la Eucaristía es la memoria viva de la muerte del Señor, 
comulgar con el pan y el cáliz es entrar en comunión de vida con su cuerpo y su 
sangre, y llegar a ser consecuentemente un solo cuerpo con él. No se puede 
acoger la realidad del cuerpo de Cristo entregado y de la sangre de Cristo 
derramada si no se responde a la exigencia de la comunión fraterna. 

Todos: Señor Jesús eres el más grande regalo de Dios hacia la humanidad y al 
recibirte somos participes de la naturaleza divina. 
 
Juan y el “pan de la vida” 

 
El evangelista Juan conocía ciertamente la praxis eucarística de la Iglesia 
apostólica y si no incluye en su texto el relato de la institución es porque dicho 
relato era ya conocido por sus comunidades y utilizado en la liturgia. Pero hay 
también un motivo más profundo: el evangelista ayuda a comprender la Eucaristía 
en el contexto más amplio de toda la experiencia de Jesús, venido en medio de 
nosotros para darnos la vida y vuelto al Padre para atraernos a él. 

La vida de Jesús se desarrolló como un gran paso pascual del Padre al mundo 
(encarnación) y del mundo al Padre (muerte y resurrección). Precisamente es en 
este paso donde se manifiesta y se realiza la salvación de la humanidad. El 
discurso sobre el pan de vida (Jn 6), se sitúa en este movimiento de descenso y 
ascenso. La Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo que hace subir hacia el 
Padre. Frente a las objeciones de los judíos, la catequesis de Jesús se desarrolla 
progresivamente hasta anunciar explícitamente un alimento y una bebida que son 
definidos como su carne y su sangre dados para la vida del mundo: «Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo en él»   (Jn 6, 55-56). 

 
La palabra carne evoca la estrecha relación existente entre la encarnación, la cruz 
y la Eucaristía: en ella el creyente se nutre del Hijo de Dios hecho hombre y 
muerto por nosotros, y en la fe vive de él y en él, el Resucitado. Así Jesús se 
presenta a los creyentes como víctima ofrecida en sacrificio (carne y sangre) y 
como don de redención universal. 
 
Todos: Gracias, Jesús Eucaristía! porque tu misericordia ha colmado de gozo mi 
existencia. 

https://la-oracion.com/glossary/eucaristia/
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Canto: 

Te conocimos al partir el pan 
 
Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, 
nos diste conversación; 
tenían tus palabras fuerza  
de vida y amor, 
ponían esperanza 
y fuego en el corazón. 
 
TE CONOCIMOS, SEÑOR 
AL PARTIR EL PAN, 
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR 
AL PARTIR EL PAN. 
 
 
 
 

 
Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor, 
te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 
a compartir el cenar, 
allí te conocimos 
al repartirnos el pan. 
 
Andando por los caminos, 
te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos 
que necesitan amor, 
esclavos y oprimidos 
que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

 
 

Lector: 
De la cena del Señor a la Eucaristía de la Iglesia 

 
Disponemos de relativamente pocos textos sobre el desarrollo de la Eucaristía en 
el período de los Padres de la Iglesia. Ignacio de Antioquía (†115) lo menciona 
algunas veces pero no dice nada de su celebración ritual. El primer documento 
que se refiere explícitamente a la Eucaristía es probablemente la Didajé que 
contiene tres oraciones de trasfondo eucarístico y una breve narración de la cena 
eucarística en el día del Señor. Del año 112 

 
(aprox.) nos ha llegado el testimonio de Plinio el Joven, gobernador romano de 
Bitinia y del Ponto, el cual en una carta al emperador Trajano recuerda que los 
cristianos solían reunirse «un día señalado antes del amanecer, cantar entre 
ellos, de manera alterna, en alabanza a Cristo» y que «tenían por costumbre 
separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, total- mente corriente e 
inocuo». 
 
La identidad de la acción eucarística resulta claramente expresada hacia el año 
160, en la primera Apología de Justino, donde se describe la comunidad de los 
bautizados como una asamblea celebrante en la cual se saludan con un beso de 
paz, se presentan los dones de pan y vino, se eleva una prolongada plegaria de 
alabanza y súplica al Padre en nombre de su Hijo Jesucristo, a la que todos 
responden «Amén, Amén». Sigue la comunión de los dones consagrados 
reservando una parte de pan para llevar a los ausentes. Poco después Justino  
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propone una densa síntesis de doctrina eucarística y la descripción de la acción 
eucarística celebrada en el «día del sol». La formación de una liturgia eucarística 
unitaria se puede encontrar ya en la organización eclesiástica de Hipólito, de 
comienzos del siglo tercero, con una plegaria que celebra la obra salvífica de Dios 
en Cristo en la memoria eucarística de la comunidad. 

 
Todos: Jesús se da a nosotros como alimento espiritual en la Eucaristía porque 
nos ama. Todo el plan de Dios para nuestra salvación está dirigido a hacernos 
partícipes de la vida de la Trinidad, la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.  

 
Lector: En los siglos de la antigüedad tardía y de la alta Edad media, la 
celebración y la participación en la Eucaristía son percibidas como elementos 
constitutivos de toda comunidad cristiana. Así, en la historia de la Iglesia 
podemos admirar, llenos de agradecimiento, «cómo se han desarrollado 
ordenadamente en el tiempo las formas rituales con que conmemoramos el 
acontecimiento de nuestra salvación. Desde las diversas modalidades de los 
primeros siglos, que resplandecen aún en los ritos de las antiguas Iglesias de 
Oriente, hasta la difusión del rito romano; desde las indicaciones claras del 
Concilio de Trento y del Misal de san Pío V hasta la renovación litúrgica 
establecida por el Concilio Vaticano II: en cada etapa de la historia de la Iglesia, 
la celebración eucarística, como fuente y culmen de su vida y misión, resplandece 
en el rito litúrgico con toda su riqueza multiforme». 

 
Todos: Que mis pensamientos sean como San Juan Crisóstomo creía firmemente 
que: 

• En la misa el pan y el vino se convierten tras las palabras del sacerdote en 
el cuerpo y la sangre de Cristo 

• Una vez consagrado el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, 
ambos permanecen como tales aun después de la celebración del culto. 

• La misa es verdadero sacrificio. Y lo que se ofrece como sacrificio es 
precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo.
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Canto: 

ES MI CUERPO TOMAD Y COMED 
 

ES MI CUERPO TOMAD Y COMED 
ES MI SANGRE TOMAD Y BEBED 

PORQUE YO SOY VIDA, YO SOY AMOR 
OH SEÑOR NOS REUNIREMOS EN TU AMOR 

 
El señor nos da su amor 
como nadie nos lo dio, 

el nos guía como estrella 
en la inmensa oscuridad. 

 
Al partir juntos el pan 

Él nos llena de su amor, 
pan de Dios, 

el Pan comamos de amistad. 
 

El señor nos da su amor 
como nadie nos  lo dio, 
como todos sus amigos 
trabajaba en Nazareth, 

carpintero se alegró 
trabajando en su taller, 

con sus manos Cristo obrero trabajó. 
 

el Señor nos da su amor 
como nadie nos lo dio. 

era tan grande y tan hondo 
que murió sobre una cruz 

era tan fuerte su amor, 
que de la muerte triunfó 

de la tumba sale libre y vencedor. 
 

el señor nos da su amor 
como nadie nos lo dio. 
el reúne a sus amigos 
en la mesa del amor. 

en el mundo todos son 
carne y sangre del señor 

nada puede separarnos de su amor. 
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Lector: 
Una síntesis medieval 

 
Lector: El Concilio Vaticano II nos recuerda, a partir de la enseñanza del “Doctor 
angélico”, que «los sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos 
y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se 
ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan». 
 
Todos: Haznos ser más seguidores tuyos, que podamos parecernos a ti que 
acojamos a todos con un corazón grande como el tuyo. En el triduo Pascual 
que celebramos queremos ser como Tú, y estar más cerca de ti y de nuestros 
hermanos necesitados. 
 
 Lector: Será precisamente santo Tomás de Aquino el que ofrezca, en su 
Summa, esa síntesis de la doctrina eucarística medieval que constituirá la matriz 
de gran parte de la enseñanza eucarística posterior. Tomás subraya dos puntos 
de vista. Ante todo la Eucaristía es el sacramento más importante, porque en 
ella está presente esencialmente Cristo, mientras que en los otros sacramentos 
Cristo viene en nuestra ayuda sólo mediante su gracia y su fuerza. 
 

Todos: (Adoro te devote) 

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas 
apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al 
contemplarte. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta 
el oído para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada es 
más verdadero que esta palabra de verdad.  

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la 
Humanidad; creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón 
arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomas pero confieso que eres mi 
Dios:  

haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti esperé y que te amé. ¡Oh memorial 
de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede a mi alma que 
de Ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso Pelícano, 
límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una sola gota puede liberar de 
todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego 
que se cumpla lo que tanto ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz 
viendo tu gloria. Amén. 

 Lector: Los otros sacramentos, además, están ordenados a la Eucaristía que 
es el fin último de la vida sacramental. El sacramento del orden, de hecho, tiene 
la finalidad de hacerla presente; el bautismo y en parte la confirmación la de 
recibirla; la penitencia y la unción de los enfermos perdonan los pecados para  
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recibir dignamente el cuerpo de Cristo. Y en el matrimonio, signo de la comunión 
de Cristo con la Iglesia, la celebración de la Eucaristía sella la comunión de los 
esposos entre sí y con Cristo. 

 
 

En la celebración de la Eucaristía se hace presente el sacrificio salvífico de Cristo, 
su Pascua de muerte y de resurrección; por ello la santa Misa es el marco propicio 
en el que administrar también los otros sacramentos que, por su naturaleza, 
remiten a la Eucaristía. 

 
 

Lector: Demos gracias a Dios por Jesucristo. Diciendo “Te damos gracias, 
Señor” 
 

† Por el misterio pascual de tu muerte y resurrección.  

† Por el pan y el vino de la Eucaristía. 

† Por haberte quedado con nosotros. 

† Por haber bajado hasta nuestros infiernos. 

† Por tu amor hasta la muerte. 

† Por tu presencia permanente en medio de esta Pandemia. 

† Por la fuerza de tu resurrección 

† Por el aliento de tu Espíritu. 

† Por esta hora de oración. 

† Por tu amor sin límites 

† Porque siendo Dios, te arrodillas y a servir nos enseñas. 

† Por tus palabras que reconfortan y sanan. 

† Por todos los dones que nos concedes. 

† Por olvidar nuestras traiciones e incoherencias. 
† Por entregarnos a Tú Madre que al pie de la Cruz. 
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Canto: 
PAN TRANSFORMADO 

 
 

Pan transformado en el Cuerpo de Cristo 
Vino transformado en la Sangre del Señor. 

 
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR 

EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR. (2) 
 

Cristo nos dice tomen y coman 
este es mi cuerpo que ha sido entregado. 

 
Cristo en persona nos viene a liberar 
de nuestro egoísmo y la división fatal. 

 
¡Oh gran invento de Cristo sabio y bueno 

para alimentarnos con su Sangre y con su Cuerpo! 
 

Con este Pan tenemos vida eterna 
Cristo nos invita a la gran resurrección. 

 
Este alimento renueva nuestras fuerzas 

para caminar a la gran liberación. 
 

Cuando comulgamos nos unimos al Señor, 
formamos todos juntos la familia del amor. 

 
En la familia de todos los cristianos 

Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. 
 

Palabra hecha pan que nutres la confianza 
en la promesa de que Tú estás con nosotros. 

 
Pan que nos da entusiasmo y valentía 

para predicar tu Evangelio a todo el mundo. 
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Lector: 
La Reforma protestante y el Concilio de Trento 

 
 

 Lector: «¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el 
memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la 
gloria futura!». En la antífona de Vísperas de la vigilia de la festividad del Corpus 
Christi la liturgia de la Iglesia manifiesta su inagotable asombro por el milagro de 
la Eucaristía, y sintetiza la fe católica sobre la esencia de este sacramento. 
 
Ánima Christi ( Alma de Cristo) 
 
Lector: Alma de Cristo,  
Todos: santifícame. 
 
Lector: Cuerpo de Cristo,  
Todos: sálvame. 
 
Lector: Sangre de Cristo,  
Todos: embriágame. 
 
Lector: Agua del costado de Cristo,  
Todos: lávame. 
 
Lector: Pasión de Cristo,  
Todos: confórtame. 
 
Lector:¡Oh, buen Jesús!,  
Todos: óyeme. 
 
Lector: Dentro de tus llagas,  
Todos: escóndeme. 
 
Lector: No permitas  
Todos: que me aparte de Ti. 
 
Lector: Del maligno enemigo,  
Todos: defiéndeme 
 
Lector: En la hora de mi muerte,   
Llámame. 
 
Lector: Y mándame ir a Ti. 
Todos: Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén 
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Lector: La Eucaristía no sólo contiene la gracia, como los demás sacramentos, 
sino al mismo autor de la gracia, Cristo, y su obra salvífica, el sacrificio de la 
salvación; por esto se trata del don más grande. El Concilio de Trento no pretendió 
construir un tratado global y completo sobre la Eucaristía, solamente responder a 
los problemas planteados por la reforma y conservar la integridad del misterio. 
 
Sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía el Concilio enseña «que en el 
augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan 
y del vino, se contiene verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor 
Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas 
sensibles». Tal presencia real permanente acontece mediante la 
transustanciación: « aquella maravillosa y singular conversión de toda la 
sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, 
permaneciendo sólo las especies de pan y vino; la Iglesia Católica 
aptísimamente llama transustanciación». 
 
Todos: Cristo no  dejas tu lugar en el cielo para estar con nosotros. Nos permites, 
participar de la liturgia celestial en la que  intercedes eternamente por nosotros y 
presentas tu sacrificio al Padre, y en la que los ángeles y santos glorifican 
constantemente a Dios y dan gracias por todos sus dones recibidos. 
 
Lector: Como alternativa al término tridentino de trasustanciación, se 
propusieron, recientemente, los términos transignificación y transfinalización. Se 
podrían proponer otros como más adecuados a la cultura hodierna, para describir 
esta mutación real y misteriosa a la vez. En todo caso, ninguno de estos términos 
podría escapar al límite y a la provisionalidad lingüística filosófica del término 
transustanciación. Sobre el carácter sacrificial de la santa misa el Concilio de 
Trento enseña que: «el Dios y Señor nuestro, … en la última Cena, la noche que 
era entregado (1 Cor. 11, 23 ss), para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un 
sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres , por el que se 
representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la 
cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos , y su eficacia saludable 
se aplicara para la remisión de los pe- cados que diariamente cometemos, 
…ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino». 

 
Todos: En la celebración eucarística no recordamos simplemente un 
acontecimiento de la historia, sino que, mediante la acción misteriosa del Espíritu 
Santo en la celebración eucarística, el Misterio Pascual del Señor se hace 
presente y se actualiza a su Esposa la Iglesia. 
 
Lector: La santa misa no es entonces un sacrificio nuevo, como si el sacrificio 
único y perfecto de Cristo no hubiese sido eficaz o suficiente (cf. Heb 10, 12), sino 
que es una “representación”: por ella entramos en el eterno presente del sacrificio 
de Cristo. Lo que se repite es el acto sacramental y la posibilidad de nuestra 
oblación. 
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Todos: Este es un gran misterio de nuestra fe que sólo podemos comprender por 
las enseñanzas de Cristo que traen las Escrituras y por la Tradición de la Iglesia. 
 
Lector: Entre estos temas que reproducen esencialmente los tratados medievales, 
resulta excepcional el tema de la Eucaristía como signo de unidad, característico 
de la gran tradición patrística pero que sólo es citado por el Concilio en una 
perspectiva moral: «el santo Concilio, 

 
 

exhorta, ruega y suplica, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios [Luc. 
1, 78] que todos y cada uno de los que llevan el nombre cristiano convengan y 
concuerden ya por fin una vez en este “signo de unidad”, en este “vínculo de la 
caridad”; en este símbolo de concordia…». 
Todos: Que  adoremos en la Santa Misa   el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
presentes bajo la apariencia de pan y vino  con la mayor de las reverencias tanto 
durante como después de la celebración de la Eucaristía 

 
Lector: Decimos todos juntos  

 
Oración: Santo Tomas de Aquino 

Himno Pange Lingua 

Canta, oh lengua, del glorioso, 
Cuerpo de Cristo el misterio, 

Y de la Sangre preciosa 
Que, en precio del mundo 

Vertió el Rey de las naciones 
Fruto del más noble seno. 

Veneremos, pues postrados 
Tan augusto sacramento; 
Y el oscuro rito antiguo 

Ceda a la luz de este nuevo; 
Supliendo la fe sencilla 
Al débil sentido nuestro. 

Al Padre, al Hijo, 
Salud, honor y poder, 

Bendición y gozo eterno: 
Y al que procede de ambos 

Demos igual alabanza. 
Amén. 
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Canto: 

Bendita Eucaristía 
 
 

A ti el más inocente 
A ti el omnipotente 
A ti mi rey y Señor 
Mi Dios y Salvador 

Te crucificaron 
Tus manos y piel les clavaron 

Y tú lo aceptabas 
Mas no te basto como morir 
Sino que te quedaste aquí 

 
Bendita eucaristía 

Bendito Señor 
Adoro tu cuerpo 

Que entregaste por amor 
Bendita Eucaristía 

Bendito Señor 
Ya no soy yo quien vive 
Eres tú quien vive en mí 

 
Yo puedo recibirte 

Tomarte y hacerte parte de mí 
Sí, eres mi Dios 

Tan pequeño ese pedazo de pan 
 

Bendita Eucaristía 
Bendito Señor 

Adoro tu cuerpo 
Que entregaste por amor 

Bendita Eucaristía 
Bendito Señor 

Te consagro mi vida 
Y tuya es mi voz 

 

 
 

 

 

  

 
 

  


